REPUBLICA
DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD
DE PICA

ACTADE CONSEJO
N' 02
( sesón ordinaria)
En Pica,a 30 díasdel mesde Juniode 2016siendolas 17:17
hrs.,el ConsejoComunalde Organizaciones
de la SociedadCivilde la Comunade
Pica,se reúneen la salade sesionesde la bibliotecamunicipal,siendopresidida
por el presidentedel ConsejoSeñorMiguelNúñezHerreray con la asistenciade
lossiguienfesconsEeros.
lreneGonzálezGaete
VíctorBarredaCautín
CarlosNavarroAlvear
RodrigoVargasBriones
SofíaLoyolalzquierdo
Jorge MoyaRiveros
GracielaPalapeRob/es
LeonardoPalapePalape
MiguelSantanaZieballa
MaríaChambeCondore
Actúa como secretariodel Consejo,el SecretarioMunicipal
SeñorCarlosO"RyanVásquez,
Puntosde tabla
1.-Aprobación
actaNo01,de fecha3Ade Mayo,2016
2.-lnformeproyectosde inversión.Año 2016
3.-Entregacuentapública,año 2015
4.-Puntosvarios
El Presidentedel ConsejoSeñorMiguelNúñezHerrera,abre
procedea
/a sesón en nombrede Diosy de la Comunade Pica, seguidamente
tratarlasmateriasde la convocatoria,
comosigue:
PrimerPunto: Aprobación actaNo01, de fecha30 de Mayo, 2016
El PresidenfeSr. Miguel Núñez Herrera; somete el acta a
consideración
del Consejo,siendoéstaaprobada,por /os Sres.(as) Consejeros
SegundoPunto:Informe proyectosde inversión.Año 2016
Presidentedel ConsejoSr.MiguelNúñezHerrera

Presentaal Director de la Secp/ac Sr. Gabriel Vial Zapatta, a
sLtvez, le solicita informar sobre los proyeclos de inversión del municipio. Acto
seguido interuieneel profesional Sr. Vial, haciendo entrega y explicandoel listado
de /os proyectos municipales, aduciendo que el historial de ésfos es basfanfe
bueno con un número alto ya licitados,por licitarsey otros en ejecución,pasando
e/ Sr. Vial a informarla situaciónde cada proyecto,camo sigue:
1-.Proyecto Compra de lmplementos Eléctricos; valor de la campra de
implementosalcanzola suma $ 25.000.000,el año pasado se licitópor este valor
el cambio de luminarias y colocar luminarias en lugares en donde no habían, a
contar de esfe año se dispone de un camión alza hombres, se adquirieron 300
luminariascon insumos,para hacer instalaciones
nueyas.
2-.Proyectolomos de toro; está en procesode licitación, son lomillos de goma, es
lo que permite la norma, ésfos se instalaránen la villa San Andrés, en Alto Matilla,
básicamenteen pasa;'es.lntervieneel PresidenfeSr. Núñez; señalando,que en la
curva de Matilla, se rnsfalaránpianitos (reducciónde pisfas, líneas blancas con
pespuntes)y para e//o se tiene la autorización.y solicita al jefe de Secplac,/es
entreguea /os Consejerosun plano, en dónde se ubicarán los lomillos de toro.
3.-Proyectopuntos limpios;tiene un radier de 1.5 mts. x 3.0 mts., son 17 puntos
limpios contundenfes,dispondrán de contenedoresencadenadosy se cierran con
llave única y estarániluminados.
4.-Luminariasled Pica- Matilla; están los planos, se esfá cambiando la tecnología
a Led, con esfe sisfema se economizamás energía, el valor de proyecto alcanza
Ia sumade $102.000.000.
S.-Construcción
Muro Cocha; tiene un cosfo de $85.000.000,se debe reponerla
ladera, que se desmoronó, la obra comienza después de la Tirana, será con
hormigónarmado diagonal,es híbrido y se le dio este anclaje resisfenfea sismos,
revestido totalmente en piedra y colihue, y contará con iluminación Led
fotovoltaica, esta obra ya fue licitada y se la adjudicó el Sr. Manuel Bustillos,
contratistade Ia Comuna de Pica.
6.-ConstrucciónPlaza Juego de /os Niños; e/ proyecto considera el cambio del
piso,por pasto sintético,además instalaciénde nuevosjuegos y ornamentación
con árboles. Se cubrirán ciertas instalaciones con madera, can arisfas
redondeadas,el proyecto está diseñado de tal forma que no corran peligro los
niños,e/ cosfo total del proyecto alcanza la suma de l$108.000.000, siendo el
apoñe municipal de $ 48,000.000 y el aporte del gobierno regional de
$64.000.400.
7.-ConstrucciónFaro de Matilla; se fiene destinado el monto de $40.000.A00y
considera acceso,para minusválidos,
8.-ConstrucciónPavimento Cancha de Matilla;proyecto que ha tenido problemas,
pero se están solucionandoy lo licitadofueron los camarinesy /os baños, ahora se
esfa .esfudiandoel proyecto de pavimento de la cancha que tendría un costo de
45.400.400y el financiamientode la obra se esfá viendo a través de dos vías, una
por la minera Collahuasiy Ia otra por el municipio.
9.-PinturaCocha Resbaladero;tiene un costo de $45.000.000,considerapintura
completa, barnices y reparación de baños, proyecto que se encuentra en
ejecución.

1).-ZanjaRellenoSanitario;mide 50x70y 3mtsde profundidad,esteproyecfo,se
está rediseñando,prontamenfese licitarápúblicamentey tiene un cosfo de $
45,000.000.aproximadamente.públicode Pica;el montode esfeproyectoes de $67.000.000.interviene
11.-Baño
el Presidentedel Consejo,indicandoque el problemade los baños es que esfa
bajo la cota,en base a eseproblemacon la bomba,que da a la plaza,quedaría
con fecas,inundada,por lo tanto,/os bañosse ubicaranfrente a la glorieta,los
baños son de necesidadimperiosaen Ia Plaza,para favorecerel turismo.El
ConsejeroSr.RodrigoVargas,manifiestaque no es convenienteponer losbaños
en la Plaza,se deberíadiscutiry consensuarel proyectocon la opiniónde la
comunidad
12.-Techado
Diegode Almagro;esfeproyectotieneun valorde $105.000.000
13.-Escultura
Alfajoreroy PlacaChinoLee; esfa licitaciónse cayó,tieneun cosfo
privada.
de $1.000.000,
se esfállamandonuevamente
a licitación
pavimentoPlazaCaupolicán-Matilla;son
14.-Reposición
dos Frilldel año 2015,por
por un valorde $8A.00A.000.
ahoraparalizados,
1S.-Reposición
MuroPerimetralCementerio;
es un proyectoFrill,con un cosfode
por un muro de albañibríay será
se cambiaranlas panderefas,
$80.000.000,
cerrado completamente.
lntervienela consejeraSra.lrene González,consultando
por el terreno,que está al costadode la feria, ubicadaen Juan Márquez.El
presidentedel consejo Sr. Miguel Núñez; responde que dicho terreno fue
entregadopor Serviual municipioy se consfruiráen ese lugar el Jardín lnfantil
Girasol,de lntegra.Agregando,que el JardíninfantilLos Plqueñifosse construirá
al costadodel Liceo.P.A.
Hurlado.1í.-Construcción
Plaza Los Limones;esfe proyectoconsiderala instalaciónde
juegosinfantilesy cuyacosfoestimativoalcanzala sumade $60.000.000,
17.-Sombreaderos
AvenidaGenerallbañez;sombreaderoo escaños,paradas,
asienfoscon sombra,señalética,basureros,árboles,se seguiráde Pica a Matilla,
tieneun cosfode $60.000.000
18.-Mejoramiento
Parquelosdinosaurios;
se haráun cierrevegetal,tieneun cosfo
de $80.000.000
perimetralParqueJuanMárquez;se construiráunapircade sal,se hará
19.-Cierre
un cambiocompleto,exceptoal lado del cementerio,el proyectotieneun valorde
$80.000.000
20.-Construcción
Canchade Tenis;proyectode un cosfode $80.000.000
a
21.-Construcción
sede de futbol;el proyectotieneun valorentre$80.000.000
$60.000.000
led PlazaDiegode Almagro;proyectodel 2014,tieneun costode
22.-Luminarias
y va a salirpronto.
$6.000.000
lnteruiene el Sr, Carlos Navarro, manifestandoque no
aparece,Ia sedede Matillaen /os 21 Proyectosque nombróel Jefe de Secplac,
proyectocomprometidopor e/ Sr. Alcalde.El Jefe de Secplac Sr. Gabrid Via|
responde,que con respectoa la SedesocialAlto Matilla,es un proyectoantiguo,
e/ Sr. NavarroPresidentede la sede social,no quiereque se construyala sede

dónde se esfrpulóy quedó conformeubicarloal costadode la sede Germán
Riveros,agrega,que de realizarnuevamenteel cambiodemoraríados años su
construcción,
es necesariodesafectarlo,
el recursoestá disponibleen dondese
diseñó,e/ Sr. Navarro,aduceque no importala demora,no quiereen el lugarque
se diseñó. EI Presidentedel consejo Sr. Miguel Núñez, propone al Jefe de
Secplac,ir juntosa Seruiuy reiniciarlaconversación
respectoal terreno,ya que se
estáentorpeciendo
el avancedel proyecto,.El Jefede Secplac;indica,que tieneel
Arquitecto,para el rediseño,donde lo quierenubicary áreas verdesen el otro
espacio,lugar,que losvecinosdeseany están/osrecursos.
La ConsejeraSra.María Chambe;interviene,consultandoen
qué estadose encuentrael Plan regulador.El Presidentedel ConsejoSr. Miguel
Núñez;respondeque la empresaconsultora,ya hizo dos informes,el último
informe,ya lo expusoal Concejomunicipal.
La ConsejeraSra.lrene González;consulta,en qué proceso
se encuentrael Mercado.El presidentedel Consejo;señala que el 100% del
a la mineraCollahuasi.El Director
financiamiento
de esteproyectole carresponde
(s) de obras Sr. Freddy Chiang;informaque la minera Collahuasiregularizoel
permisode edificacióny la mermade cuatrometros,es /a línea entreel espacio
por el municipio.
públicoy la líneade edificaciónla que debe serregularizado
lntervieneel ConsejeroSr. Jorge Moya; consultando,por la
restauración
del pórticoy del murode Matilla.El Jefe de SecplacSr. GabrielVial;
su ejecución
informaque estees un proyectoZofri.yse tieneconsiderada
TercerPunto:Entregacuentapúbica,año 2015
El SecretarioMunicipalSr. CarlosO'Ryan,hace entregaa los
digitalizados
de la Cuentapública,2015.
Consejeros
del Cosoc,/os antecedentes
CuartoPunto: Materiasvarias
Seguidamenteel Presidentedel Consejo Sr. Miguel Núñez;
continúaatendiendomateriasvarias,en el ordenque sigue.
Consejera Sra. lrene González; consulta, si existe una
ordenanzamunicipal,como resguardode la arquitecturapatrimonial se le
respondeque en el plano reguladoractual considerauna ordenanzaantigua,
sobre resguardopatrimonial.E/ Secretariomunicipal,agrega,que en el nuevo
Plan Regulador,se consideraráuna OrdenanzaMunicipal.más específica,sobre
proteccióndelpatrimoniocomunal.
ConsejeroSr. Jorge Moya; interuiene,reiterandola consulta
del pórticoy murodel Cementeriode Matilla.El Jefe de Secplac,
de mejoramiento
que
prontamente
se comenzarácon losarreglosde la filtraciónde agua
responde,
y reposicióno mejorasde /as cañerías.
ConseieroSr. Rodrigo Vargas;aduce, que la construcción
recienteejecutadaen la esquinade B, Encaladacon Prat, no tiene permisode
edificación,ademásobservaque no hay respetopor la arquitecturapatrimonial
localy si exisfenormativaal respectose debehacerrespetar,fundamentalmente
aplicarla potestadque establecela ley, El Presidentedel Consejo Sr. Miguel
administrativa,
debentenerresponsabilidad
Núñez;señalaque los fiscalizadores,
debe existiruna ordenanza,para mantenerelcascohistóricoy nuestropatrimonio
cultural.lnteruieneel Director(s) de Obras Sr. Freddy Chiang;informandoque
respectoa la ley de edificación,se ha hechoun estudioen la comunay casifodas

laspropiedadesestánfuerade la líneade edificación,se debe tenerclaro,que la
municipalidad,
no ha multadoa /os vecinospor estasituación,en algunoslugares
no hay bermas,se debe hacerun procedimiento
e ir a tribunalesa corregiresfas
anomalías,/as construccionesse deben fiscalizar,en octubre la ardenanza
municipalcaducará,pero seguiráigualmentevigente,hastaque se apruebeel
nuevoPlanRegulador,se esfab/ecerán
nuevas líneasde edificacióne igualmente
áreasde protecciónpatrimonialy edificiospatrimoniales.
ConsejeroSr, LeonardoBarreda; interviene,manifestando,
que el deporfeestápésimo,la mantencióndel aseode igualmanera.El estadiono
se encuentra
está bien cuidado,e/ aseo no se mantienepermanentemente,
que
y
los
deporlistas.
molestaa
desordenado los baños sucios,es una realidad
Con respectoa losproyectos,que se realizaránen el estadio.Dice,que conversó
con el Sr.EnriqueArroyo,quiénle informoque se entregarondos hectáreas,para
proyectosdeporfivoscon determinadospropósifos,ligados directamentea la
actividaddeporliva,indicaque el internadotambiénIo quitaron,en ese lugar se
el
deporfivas,otro puntocomo enfocala municipalidad
alojabanlas delegaciones
jugar
la
en
los
colegios,
ningún
de
deporfe,
tipo
depofteen /os niños,no saben
enseñanzadeportiva,no aporta en el incentivoen general, para los niños.
lntervieneel Presidentedel ConsejoSr.MiguelNúñez;señalandoque el internado
se ocupa,para albergarprofesionales,que trabajanen la comuna,como una
formade abaratarcosfos,ya que losarriendosesfándemasiadoelevadosy no /es
convieneen relaciónal sueldo.Respectoa la educacióne incentivoeducacional
deporfivaen los niños,no se estárealizandolo que corresponde,existeuna fallay
se debe dar soluciónal respecto.Solicitaal Consejero,le traiga un informey
programaa seguir,para reunirsecon el Jefede Daem,para analizary dar solución
a estaproblemática.
ConsejeroSr. CarlosNavarro;señalala problemáticade los
proyectosde la junta de vecinosde MatillaCrece,es así que no autorizanla
con lasveredas,ademásel municipio
de lomosde toro,hay problemas
instalación
de una plaza en el terrenoque
no ha solucionadoel problemade la construcción
actualmenteocupa e/ Sr Ugrinovic.lntervieneel Director(s)de ObrasSr.Freddy
Chiang;informando,que finalizóel estudióde Serviu,respectoal desalojodel Sr.
esfagesfióndemoróun año,por partedel gobiernoRegionaly Seruiu.
Ugrinovic,
que se
ConsejeroSr.RodrigoVargas;intervienemanifestando
en emergencia,
debe fiscalizary aplicar las normasvigenfes,fundamentalmente
y
que
persona
decisiones
quién
toma
responsable
es
la
se debe ínformar
importantes,qLteimpere en el momento.El Presidentedel Concejo Sr. Miguel
Núñez;respondegue se cortaronlos turnos,porquea vecesse abusay habían
cobrosexcesiyosde horasextras,se va a hacerun plan de emergencia,que se
informarápor la radio. Continúael ConsejeroSr. RodrigoVargas;consultandosi
se han hecho reunionespúblicascon la gente de la comLlna,en relacióna la
Festividadde la Tirana.El Presidentedel ConcejoSr.MiguelNúñez;respondeque
de Tránsito,estátodocontroladoy coordinado,solo
respectoa lasseñalizaciones
falta decidirla zona de Miraflores.El ConsejeroSr. RodrigoVargas;indica,que el
de PozoAlmonte,no teníaideade la afluenciade público,y
Mayorde Carabineros
visitantes
a Pica,durantela Festividadde la Tirana.
Consejera Sra. Sofía Loyola; interviene, indicando que
representaa un centro Socialdel AdultoMayory no tienenun lugar adecuado,
para guardar las cosas del centro, actualmentefuncionanen el Centro,/os
hermanosCarrera,pagan como Club, /os gasfos comunes.EL ConceieroSr.
RodrigoVargas;manifiestaque la Juntade VecinosSanAndrésll, cuentacon una
o eventos.E/ Presidente
sedesociaI y hacenuso de /a sedepara otrassituaciones
que
hacer un lugar grande
la
idea,
es
responde
Miguel
Núñez;
del ConsejoSr.

en coniunto,
para tadaslasorganizaciones
socra/esde la comuna.Los Conseieros
responden,qLte no resultaría esfa iniciativa,por cuanto, a /as diferentes
lo que haríadificultosala coordinación
actividadesgue realizarlasorganizaciones
ConsejeroSr. Jorge Moya; señala que le preocupa ta
seguridaden las fiesfas patronales,se debe regulary prever cieftassituaciones
por situaciones
no se vean entorpecidas,
para que las festividades Patronales,
y no adecuadas,
siemprede protegera la comunidad,
debiéndose
desagradables
que
la casade los Floresubicadaen la
en
agregael Consejero,como ejemplo,
esfo ocurre
insoportables,
localidadde Matilla,hacen unas fiestasdescomunales
pueden
gue
apoyar,
se
El ConsejeroSr. RodrigaVargas,le sugiere
regularmente.
del municipio,para así
con la experienciade lasJuntade Vecinosy colaboración
Sr. Miguel Núñez;
del
Consejo
apoyara /os vecinosde Matilla.El Presidente
aduce,que se debe de tomar las medidasa/ respecto,sugiereque debe darsea
conocera Ia comunidadcualquieractividadde tipo social,debiéndosede informar
a Ia comunidada travésde la radio,igualmentees convenienteesfaralerlaante
cualquiercatástrofe,informándosesiemprea los vecinosque se debe iuntar:
comocomunase debe estarpreparado,ante
agua,velas,productosno perecibles,
para
y
debeesfarseen alertacomunal.
siempre
ello
cualquieremergencia,
Finatizadalas materiasde la convocatoria,el Presidentedel
procedea levantarla sesióna las 19:15horas.
Núñez;
ConsejoSr.Miguel

OS O'RYAN VASQUEZ
SECRETANO MUNICIPAL

